ANEXO 1
CAPÍTULO
ÚNICO
DEL AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES
GENERALES
ARTÍCULO 100.- Por los servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado y saneamiento, previstos en los artículos 125, 126, 127, 128,129 y
130, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango, se
pagarán los derechos establecidos en el presente capítulo.
ARTÍCULO 101.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Lerdo, Dgo., (S.A.P.A.L.), recaudará y administrará, con el carácter de autoridad
fiscal, de conformidad con los artículos 17, segundo párrafo, de la Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Durango, 1°,12, fracciones II y III,17,
fracción IV, 17Bis ,47 y 107,del Código Fiscal Municipal, los derechos derivados
de la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado
y saneamiento, con base en los conceptos, cuotas y tarifas establecidas en la
presente Ley. Durante el presente ejercicio se faculta al Presidente Municipal
quien es el que encabeza el Consejo Directivo así como al Director del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Lerdo para que otorguen
subsidios directos a Usuarios Domésticos y Residenciales que agilicen la
captación de Ingresos propios así como la creación de programas de incentivos
que apoyen el incremento en la recaudación; todo esto con base a políticas y
medidas de flexibilidad aplicables para lograr abatir rezagos y de esta manera
poder sanear las arcas de este Organismo Público Descentralizado,
En los meses de Enero Febrero y Marzo, se otorgara un subsidio directo al
momento del pago de hasta un 50% del total del adeudo histórico al el ejercicio
fiscal 2017, a los Usuarios domésticos y residenciales, y que se comprometan a
pagar puntualmente su consumo mensual del Ejercicio Fiscal 2018.
Considerando que solo aplica un descuento anual.
Cuando el porcentaje de incremento a la UMA sea menor que el incremento
relativo a las tarifas eléctricas, se justificara el cambio de las tarifas de agua
potable con base en la diferencia resultante.
En lo no previsto en la presente Ley, se estará a lo establecido en la Ley de
Aguas para el Estado de Durango.
ARTÍCULO 102.- En ningún caso, el propietario poseedor o usufructuario de un
inmueble podrá conectarse a las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje
propiedad del sistema S.A.P.A.L., si no es por conducto, o en su caso, previa
autorización por escrito de este organismo público; para el caso de
incumplimiento, el propietario, poseedor o usufructuario de ese inmueble se hará

acreedor a las sanciones administrativas y penales señaladas en las leyes
aplicables.
ARTÍCULO 103.-Las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras de
inmuebles ubicados dentro de este Municipio, que se beneficien con los
servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje o saneamiento que
proporciona el S.A.P.A.L., deberán darse de alta en el padrón de usuarios de
este organismo público, presentando para tal efecto, los documentos que
acrediten la propiedad o posesión, como pueden ser :la escritura pública, el
comprobante actualizado del pago del impuesto predial, el contrato de
arrendamiento o comodato, o el documento que los acredite como usuario
ARTÍCULO 104.-El usuario que se beneficie de los servicios de agua potable,
drenaje, alcantarillado o saneamiento, pagará además de su contrato, pagara
mensualmente al S.A.P.A.L., los derechos correspondientes, con base en las
tarifas generales establecidas en esta Ley.
ARTÍCULO 105.-Para cada predio, giro o establecimiento, deberá instalarse una
toma y medidor independiente, así como una descarga de aguas residual es por
separado, a cargo del usuario titular.
ARTÍCULO 106.- Cuando se transfiera la propiedad o posesión de un inmueble,
giro o establecimiento mercantil, industrial o de servicios que reciba los servicios
de agua potable, alcantarillado, drenaje o saneamiento, el adquiriente o
arrendatario, en su caso, deberá dar aviso por escrito de ese acto al S.A.P.A.L.
,dentro del término de diez días hábiles siguientes a la fecha de la firma del
contrato respectivo o de la autorización si constare en instrumento público; en
este último caso, el notario o corredor público autorizante, o el registrador,
deberá dar ese aviso por escrito, dentro del mismo término y, en caso de no
hacerlo, será solidariamente responsable del adeudo fiscal correspondiente.
El aviso respectivo deberá reunir al menos los requisitos que permitan la plena
identificación del predio, esto es, número oficial, superficie y nombre del nuevo
propietario o poseedor.
ARTÍCULO 107.- En los casos de cierre, traspaso o traslado de un giro o
establecimiento mercantil, industrial o de servicios, así como del cambio de
domicilio, el nuevo titular del mismo deberá dar el aviso por escrito al S.A.P.A.L.
de esos hechos, dentro de los diez días hábiles siguientes a su acontecimiento;
en caso contrario, el titular tendrá la obligación de cubrir al S.A.P.A.L. los
derechos que se sigan generando por la prestación de los servicios de agua
potable, alcantarillado, drenaje o saneamiento, así mismo deberá realizar el pago
de su contratación como nuevo titular
ARTÍCULO 108.- Para la prestación de los servicios de agua potable,
alcantarillado, drenaje o saneamiento el (S.A.P.A.L.) SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LERDO DGO., deberá instalar el
medidor o medidores correspondientes para la cuantificación de los derechos
por el uso de esos servicios, debiendo los usuarios cubrir el importe de esos

medidores, así como los gastos de su instalación, cada vez que cambie de titular
el usuario
Mientras esos aparatos medidores no se instalen, el usuario de los servicios
deberá realizar el pago bajo el régimen de cuota fija que establece esta Ley.
El S.A.P.A.L., realizará mensualmente las lecturas de los aparatos medidores ó
estimara el consumo del mes en turno
El S.A.P.A.L., entregará mensualmente, en el domicilio del usuario, el recibo
oficial que contendrá los requisitos mínimos siguientes: el nombre y domicilio del
usuario, el periodo que comprende el uso de los servicios de agua potable,
alcantarillado, drenaje o saneamiento, el volumen de agua potable utilizado o de
agua residual descargada al alcantarillado o drenaje, la tarifa o cuota conforme a
esta Ley, el importe total del crédito fiscal y su fundamentación legal.
En el caso de que el usuario disponga únicamente del servicio de agua potable
del S.A.P.A.L., pagará el 70% de la cuota aplicable; el usuario que disponga
únicamente del servicio de alcantarillado o drenaje del S.A.P.A.L., pagará las
cuotas establecidas en esta Ley.
ARTÍCULO 109.- Las obligaciones de pago derivadas de los servicios públicos
establecidos en la presente Ley, recargos, multas y demás conceptos
relacionados, tendrán el carácter de créditos fiscales y deberán cubrirse en las
cajas recaudadoras instaladas en las oficinas centrales o sucursales del
S.A.P.A.L., así como en los establecimientos y Bancos autorizados por este
organismo público, dentro de un plazo máximo de quince días hábiles, contados
a partir de la entrega del recibo oficial respectivo.
Si por alguna circunstancia el usuario no recibe en su domicilio el recibo oficial
mencionado, queda obligado a acudir a las oficinas del S.A.P.A.L., para conocer
el importe de su adeudo y realizar el pago correspondiente.
ARTÍCULO 110.- Toda persona podrá denunciar ante el S.A.P.A.L., los hechos,
actos u omisiones que dañen, contaminen u obstruyan la red de agua potable y
alcantarillado, así como aquéllos derivados de los cuales se desperdicie el agua
potable.
ARTÍCULO 111.- El S.A.P.A.L. Establecerá los requisitos para contratar los
servicios de agua potable, drenaje, saneamiento y alcantarillado y demás
servicios, conforme a los lineamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 112.- Los propietarios de bienes inmuebles sujetos a arrendamiento,
serán responsables solidarios, en caso de incumplimiento en el pago del servicio
de agua potable y alcantarillado, por parte de los arrendatarios, cuando éstos
últimos desalojen el bien inmueble arrendado.

SECCIÓN SEGUNDA
SERVICIO MEDIDO
ARTÍCULO 113.- El servicio medido será obligatorio en las zonas urbanas y
suburbanas de este Municipio, con excepción de los predios baldíos, por lo cual
el S.A.P.A.L., en la medida de sus posibilidades financieras y técnicas, instalará
aparatos medidores en aquellos predios que no lo posean.
Los usuarios que no contraten su medidor o se opongan a la instalación del
aparato medidor, se les suspenderá el servicio de agua potable y alcantarillado.
I.-El servicio medido se sujetará a las reglas generales siguientes:
a).-Los usuarios de predios habitacionales a los que se les instale medidores,
podrán cubrir su importe dentro de un plazo máximo de tres meses, contados a
partir de su instalación, conforme a la tarifa establecida en este mismo apartado.
En el caso de predios de otros usos, el pago se hará dentro de un plazo máximo
de 30días naturales a partir de la fecha de su instalación; de acuerdo al día
metro y a la siguiente tarifa:

POR INSTALACIÓNOREPOSICIÓNDEMEDIDOR

UMA

Medidor de media pulgada

8.18

Medidor de ¾ de pulgada

19.88

Medidor de una pulgada

24.53

Medidor de dos pulgadas

198.83

Medidor de tres pulgadas

268.64

b). - Por conexión, re conexión, reposición de tomas de agua potable y de
descarga de drenaje de uso comercial, industrial, residencial y domestico,
dependiendo del diámetro, deberán pagar al S.A.P.A.L., de acuerdo a la
siguiente tabla precios en UMA:
Adicionalmente deberán cubrir el derecho de ruptura de pavimento, en su caso.
SERVICIO
AGUA
MEDIDO
TOMADE1/2"
VIVIENDA DE
INTERÉS
SOCIAL
Y
MEDIA.
Derecho:
3.49
Conexión,
reconexión,
reposición de
toma
(material
y
mano de obra,

DRENAJE
DE 6"

2.33

hasta por seis
metros):
18.70

RESIDENCIAL
Derecho:

28.06
AGUA
TOMADE
¾"

AGUA
TOMADE1"

AGUA
TOMADE2"

11.69

29.20

55.44

18.71

22.55

46.79

68.20

129.42

517.74

14.14

23.34

46.79

93.44

28.08

97.18

184.89

739.66

21.64

23.39

46.79

93.56

28.35

63.38

120.17

500.77

28.08

22.55

36.64

93.42

28.08

22.01

10.79

Conexión,
reconexión,
reposición de
toma
(material
y
mano de obra,
hasta por seis
metros):
93.55

28.08

COMERCIAL
Derecho:
30.21
Conexión,
reconexión,
reposición de
toma
(material
y
mano de obra,
hasta por seis
metros):
19.12
INDUSTRIAL
Derecho:
43.29
Conexión,
reconexión,
reposición de
toma
(material
y
mano de obra,
hasta por seis
metros):
18.72
OTROS
(PRIVADAS Y
EDIFICIOS)
Derecho:
28.09
Conexión,
reconexión,
reposición de
toma
(material
y
mano de obra,
hasta por seis
metros):
18.72

Por cada metro excedente de material y mano de obra, se pagará
proporcionalmente a la tarifa establecida.
El usuario se obliga a pagar las tarifas establecidas en las reposiciones de agua
potable y descargas de alcantarillad, en base al presupuesto que elaborar el
área técnica del SAPAL
Por concepto de servicios extraordinarios tales como son:
Carta de No Servicio 7.33 UMA, IVA incluido.
Carta de No Adeudo 1.80 UMA, IVA incluido.
Cancelación de Servicios de Agua Potable y/o Drenaje Domésticos: 1.12 UMA.
Cancelación de Servicios de Agua Potable y/o Drenaje Comercial e Industrial:
4.46 UMA.
Reconexión de Servicios 7.80 UMA.
113.1 El importe de la instalación del medidor y la conexión del servicio de agua
potable y alcantarillado, será con cargo al usuario; en caso de que el S.A.P.A.L
realice la construcción o modificación del cuadro para la instalación del medidor,
se cobrará una tarifa adicional de: 5.31 UMA
113.2 Cuando el S.A.P.A.L. no cuente con medidores de diámetros especiales,
el usuario deberá adquirirlos por su cuenta, conforme a los requerimientos
técnicos que establezca el organismo operador; y para su instalación, deberá
requerir de la previa autorización y supervisión del personal del S.A.P.A.L.
113. 3 Al cambiar de régimen de cuota fija al de servicio medido, se transferirá el
saldo vigente al nuevo régimen tarifario.
113.4 Los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, tienen la
obligación y responsabilidad del cuidado del aparato medidor, por lo que si el
aparato sufre daños que impida su buen funcionamiento, el usuario deberá dar
aviso por escrito al S.A.P.A.L. de ese hecho, dentro de un plazo de cinco días
hábiles, a partir de la fecha en que se ocasione ese daño; en caso de robo del
medidor, el usuario deberá presentarla denuncia correspondiente ante la
Agencia del Ministerio Público que corresponda a su domicilio, dentro de un
plazo de diez días hábiles a partir de ese suceso, debiendo presentar al
S.A.P.A.L., una copia de esa denuncia dentro de este mismo término.
La falta del aviso o de la presentación de la copia de la denuncia al S.A.P.A.L.,
dentro de los términos antes señalados, que justifique la ausencia del aparato
medidor, faculta al S.A.P.A.L. a instalar uno nuevo a costa del usuario, bajo la
tarifa establecida en la presente Ley; y en caso de oposición, a limitar el servicio
de agua potable; en el caso de uso doméstico y para el caso de otros usos, a
suspender los servicios.
Cuando el usuario presente denuncia penal ante el Ministerio Público
competente, en caso de robo del aparato medidor, dentro del plazo establecido

en el presente inciso, gozará de una bonificación del 50% sobre el importe del
mismo.
En caso de que se trate de daños ocasionados por terceros, que haga inservible
el aparato medidor a juicio de S.A.P.A.L., y el usuario presente denuncia penal
en el mismo plazo, gozará de una bonificación del 30% sobre el importe del
mismo.
En cualquier caso, el usuario deberá acreditar documentalmente la interposición
de la denuncia penal en cuestión.

113.5 El buen funcionamiento de las instalaciones intradomiciliarias, es
responsabilidad del usuario.
113.6 Cuando no pueda realizarse la medición de los servicios de agua potable,
alcantarillado o drenaje, el importe de los mismos se determinará a través del
promedio del consumo mensual histórico de los seis últimos consumos
facturados en base a lecturas.
113.7 Cuando en un mismo predio existan una o más tomas sin contrato y sin
control de medición, el usuario deberá justificar al S.A.P.A.L., el motivo de esas
tomas excedentes y, de no proceder técnicamente la justificación, el S.A.P.A.L.
procederá a la cancelación de las tomas excedentes, a determinar y exigir el
pago del consumo en forma estimada, hasta por un periodo de 5 años, así como
a aplicar las sanciones administrativas procedentes y presentar la denuncia
penal respectiva.
113.8 El medidor del servicio de agua potable deberá instalarse en el domicilio
del titular del derecho en la parte exterior del predio, de tal suerte que esté libre
de obstáculos a fin de que en todo tiempo y sin dificultad pueda tomarse la
lectura o revisar su buen funcionamiento. En caso de incumplimiento de lo
anterior, el S.A.P.A.L., fijará un plazo que no excederá de15 días hábil es al
titular, propietario o poseedor del predio, giro o establecimiento en que se
encuentre instalado el aparato medidor para que dé cumplimiento a lo dispuesto
en esta ley, apercibiendo lo que, de no hacerse así, el S.A.P.A.L., tendrá la
facultad de reubicar o instalar uno nuevo que cumpla con los requerimientos
señalados, con cargo para el usuario.
Por la reubicación del aparato medidor, se pagará de acuerdo a la tarifa de
conexión, en cuanto a material y mano de obra, cuando el usuario permita la
reubicación, en caso contrario, se adicionará el costo de un nuevo aparato
medidor.
113.9 Cuando en un mismo predio existan dos o más medidores en el mismo
establecimiento el volumen de consumo se sumará y se aplicará la tarifa
correspondiente, de acuerdo al tipo de uso.

113.10 En el caso de fraccionamientos nuevos o en proceso de recepción
por parte del sistema S.A.P.A.L. estos serán responsables de las líneas de
conducción de agua potable y de las de alcantarillado
113.11 Cuando el propietario poseedor o usufructuario deje la titularidad
del servicio contratado por el motivo que fuera, el nuevo titular deberá
contratar el servicio correspondiente dentro del término de diez días con
un costo igual a Derechos por Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
más su costo por el medidor
II
Uso Domestico
Se entenderá como tal, el agua potable utilizada en predios destinados para uso
habitacional, como es el caso de casas habitación, apartamentos, asilos,
orfanatorios, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que tiendan
a la protección de los derechos humanos, medio ambiente y de los animales,
casas hogar y vecindades o privadas.
a).-En caso de predios del tipo orfanatorios, casa hogar, organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro, que tiendan a la protección de los derechos
humanos, medio ambiente y de los animales, centros de rehabilitación y asilos
sinfines de lucro, los mismos deberán acreditar encontrarse legalmente
constituidos y registrados en el R. Ayuntamiento de Lerdo, Dgo.
b).-En los edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio, cada
departamento deberá contar con su toma individual y con su aparato medidor de
agua potable; así mismo, se instalará un aparato medidor para las áreas
comunes; las cuotas del consumo se prorratearán entre el número de
departamentos que existan en el mismo.
En el caso de que el con dominio tenga un sólo medidor, el consumo se
prorrateará entre el número de departamentos que existan en el mismo, hasta
en tanto el S.A.P.A.L., realice la instalación del aparato medidor para cada uno
de esos departamentos, previa autorización de los condominios.
c).- Los usuarios del servicio medido cubrirán el pago del servicio de agua
potable y drenaje, según el tipo de tarifa y los rangos de consumo que se
establezcan por el consumo medido o estimado de acuerdo a:
Precios en UMA:

RANGO

M3
14
15
16 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70

71 a 80
81 a 90
91 a 100
101 en adelante

RANGO
M3

TARIFA DOMÉSTICA
UMA
AGUA
DRENAJE
TOTAL
UMA
UMA
UMA
1.21
1.53
0.10
0.10
0.11
0.11
0.12
0.12

0.36
0.46
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04

1.58
1.99
0.13
0.13
0.14
0.15
0.15
0.15

0.12
0.13
0.12

0.04
0.04
0.04

0.16
0.16
0.15

0.12

0.04

0.16

TARIFA
COMERCIAL
Y
ACTIVIDADES
DISTINTAS
INDUSTRIAL Y DOMÉSTICA
UMA.
AGUA
UMA

DRENAJE
UMA

OTRAS
A LA

TOTAL
UMA

0.25

0.08

0.34

11 a 20

0.25

0.09

0.33

21 a 30

0.26

0.07

0.33

31 a 40

0.26

0.07

0.33

41 a 50

0.27

0.07

0.34

51 a 60

0.27

0.07

0.34

61 a 70

0.27

0.08

0.35

71 a 80

0.28

0.08

0.36

81 a 90

0.28

0.08

0.37

91 a 100

0.29

0.08

0.38

0.31

0.09

0.40

101 en adelante

RANGO
M3
0 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50

AGUA
UMA
0.44
0.43
0.43
0.42
0.44

TARIFA INDUSTRIAL UMA
DRENAJE
TOTAL
UMA
UMA
0.13
0.56
0.14
0.57
0.13
0.56
0.13
0.55
0.13
0.57

51 a 60
61 a 70
71 a 80

0.44
0.44
0.46

0.13
0.24
0.13

058
0.58
0.59

81 a 90
91 a 100

0.47
0.48

0.14
0.14

0.61
0.62

0.58

0.17

0.76

101 en delante

d).-Cuando en un predio de uso doméstico se destine para fines comerciales una
superficie que exceda de 40 metros cuadrados o con una superficie menor y el
volumen de consumo mensual sea mayor de 40 metros cúbicos, se aplicará la tarifa

Comercial.
e).- Aquellos usuarios de uso doméstico que acrediten mediante la documentación
correspondiente, ser mayores de 60 años, pensionados, jubilados, discapacitados,
se les otorgará una bonificación del 50% sobre el importe del servicio de agua
potable y alcantarillado, hasta un consumo de 16 metros cúbicos. En caso de que el
consumo sea superior a los 16 metros cúbicos, se cubrirá el excedente en la forma
establecida.
Ese beneficio se otorgará únicamente por un inmueble destinado al uso
doméstico del titular del derecho siendo el inmueble de su propiedad o se
encuentre en posesión del beneficiario y que le sirva de habitación continua.
Tratándose de la posesión, deberá presentar ante el S.A.P.A.L. el contrato de
usufructo, arrendamiento o comodato del predio de que se trata, o acreditar el
derecho
En forma general, cuando un usuario acredite tener derecho a más de un
beneficio, se otorgará solamente el que sea de mayor beneficio.
SECCIÓN TERCERA
SERVICIO DE
CUOTA FIJA
ARTÍCULO114.- Esta cuota fija mensual se establece para aquellos predios
urbanos o suburbanos en los que no ha sido instalado un aparato medidor para
cuantificar el consumo o uso de los servicios de agua potable y alcantarillado
prestados por el S.A.P.A.L., y la cual se fija de acuerdo con las características
de cada uno de los predios y registradas en el padrón de usuarios de este
Organismo solo a las personas físicas que lo destinen a casa habitación
Dichos predios deberán cubrir los derechos de conexión, material y mano de
obra, a que se refiere la sección que antecede.
Cuando el S.A.P.A.L. realice inspecciones domiciliarias y detecte en el predio
características distintas a las registradas en su padrón de usuarios, este
organismo modificará la cuota fija mensual y oportunamente le comunicará por
escrito al usuario la causa de esa modificación, así como la nueva cuota fija
mensual para su pago respectivo. Procediendo al mismo tiempo a cargarle el
costo del medidor de acuerdo a la tarifa que le corresponda.

Cuando el usuario no esté conforme con la modificación de las características de
Su predio en el padrón de usuarios del S.A.P.A.L., y sea posible técnicamente la
instalación de un aparato medidor en el predio de su propiedad o posesión, la
controversia deberá resolverse con la instalación del aparato medidor, debiendo
el usuario pagar el costo del mismo.
No obstante, el S.A.P.A.L., en cualquier caso, podrá instalarle el aparato
medidor respectivo, cuando así lo estime conveniente, cargándole al usuario el
costo correspondiente.
Cuando el S.A.P.A.L., a través de inspecciones domiciliarias detecte predios que
no han sido incorporados al padrón de usuarios, se tomará como fecha para su
alta de la de la inspección y se empezará a facturar a partir de la misma y de
acuerdo a las características del predio, independientemente de las acciones y
sanciones a que haya lugar.
El S.A.P.A.L. queda facultado para exigir el pago del derecho del servicio de
agua potable y alcantarillado omitido, hasta 5 años, en forma estimada.
114.1 Uso Doméstico:
Se entenderá como tal, el agua potable utilizada en predios destinados para uso
habitacional, como es el caso de casas habitación, apartamentos, asilos,
orfanatos, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que tiendan a
la protección de los derechos humanos, medio ambiente y de los animales,
casas hogar y vecindades o privadas.
a).- Las organizaciones del tipo orfanatos, casa hogar, centros de rehabilitación
y así los sin fines de lucro, y de más organizaciones no gubernamentales sin
fines de lucro, que tiendan a la protección de los derechos humanos,
medioambiente y de los animales, deberán encontrarse legalmente constituidas
y registradas ante el R. Ayuntamiento de Lerdo, Dgo.
b).- En los edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio, así como en
los predios tipo vecindad, cada departamento o vivienda deberá contar con su
toma individual y con su aparato medidor de agua potable; así mismo se
instalará un aparato medidor; para las áreas comunes las cuotas del consumo
se prorratearán entre el número de departamentos que existan en el mismo. En
el caso de que el condominio o vecindad tenga un solo medidor, el consumo se
prorrateará entre el número de departamentos o viviendas que existan en el
mismo, hasta en tanto el S.A.P.A.L. realice la instalación del aparato medidor
para cada uno de esos departamentos previa autorización de los condóminos.

c).- Los usuarios del servicio habitacional que no cuenten con su medidor
cubrirán mensualmente al S.A.P.A.L. las cuotas correspondientes a un periodo
de consumo de 30 días naturales, según estimación de consumo establecida por
el departamento técnico del propio organismo.

d).- Los usuarios del sistema podrán optar por el servicio medido a partir del
pago total de su medidor.
e).- Los usuarios en comunidades rurales pagarán según las tarifas que se
presentan a continuación:

TARIFA
A
B
C
D

CUOTA FIJA EN COMUNIDADES RURALES
AGUA
DRENAJE
0.75
0.22
1.60
0.48
1.25
0.38
1.01
0.30

TOTAL UMA
0.97
2.08
1.63
1.31

Considerando en:
Tarifa A: Nazareno 1, Nazareno 2, Nazareno 3, Nazareno 4, Nazareno 5 y
Ejido Francisco Villa.
Tarifa B: La Luz.
Tarifa C: Álvaro Obregón, Rosario Castro, Los Ángeles, San Gerardo,
Rancho Güero y La Goleta.
Tarifa D: Dolores.

114.2. Cuando en un predio de uso doméstico se destine una superficie no
mayor a 40 metros cuadrados para fines comerciales, se pagará por el local
comercial: 1.46 UMA

114.3 Comercial e industrial.Quedan comprendidos en este apartado, los predios destinados a un fin diferente al
uso doméstico, como son, entre otros, los destinados al comercio, industria, a la
prestación de servicios, mientras no se instale el aparato medidor respectivo
pagarán con forme a la tarifa del servicio medido que se les estime por conducto
del departamento técnico del S.A.P.A.L.
No aplicará la cuota fija en industria que utilice agua en sus procesos y como
materia prima, por lo que invariablemente deberá contar con aparato medidor.
Los usuarios comercial e industrial podrán optar por el servicio medido después
del pago de su medidor.
114.4 Lotes baldíos:
Las redes de agua potable y alcantarillado del S.A.P.A.L. que pasen por un lote
baldío, amparan únicamente la disponibilidad técnica de esos servicios para la
construcción de una casa habitación unifamiliar; en tal virtud, en el caso de que

ese lote baldío se destine a la construcción de edificios de apartamentos,
condominios, unidades habitacionales y de tipo comercial, industrial o de
servicios, el propietario o el urbanizador de ese lote baldío deberá gestionar ante
el S.A.P.A.L. la factibilidad del abastecimiento de agua potable y drenaje,
sanitario y pluvial. Así mismo deberán contratar y pagar por el servicio de agua
que utilicen en el proceso de construcción de el o los inmuebles y por la
construcción de su infraestructura
114.5 Los propietarios o urbanizadores de lotes baldíos deberán entregar
mensualmente al S.A.P.A.L., una relación de los adquirientes de lotes o casas
para la actualización de su Padrón de Usuarios.
SECCIÓN
CUARTA
FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y DRENAJE
ARTÍCULO
115.Previa
autorización
municipal
de
nuevos
fraccionamientos, el S.A.P.A.L. dictaminará la factibilidad en el otorgamiento
del servicio a las nuevas áreas y conjuntos habitacionales, comerciales,
industriales, agroindustriales, de abasto, servicios o mixtos, considerando la
disponibilidad del agua y de la infraestructura hidráulica y sanitaria para su
prestación.
115.1 Posterior al análisis y aprobación de la documentación presentada, el
solicitante deberá de celebrar convenio con el S.A.P.A.L., a través del cual se
establecerán los tiempos, plazos, condiciones técnicas y obligaciones
inherentes, para el cumplimiento de la factibilidad, la cual se expedirá
condicionada, por un término de 180 días naturales y previo pago de los
derechos respectivos acompañados de su fianza de garantía de cumplimiento
115.2 Para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, el
solicitante deberá gestionar la factibilidad de dichos servicios, previa solicitud y
cumplimiento de los requisitos que se indican en la presente sección y conforme
a lo siguiente:
I. El solicitante deberá realizar el pago de las conexiones y ejecutarlas obras e
Instalaciones que el S.A.P.A.L. le señale en el dictamen de factibilidad que sobre
el caso particular emita, al momento de la contratación o de su regularización.
II. Los dictámenes técnicos de factibilidad favorables que emita el S.A.P.A.L.,
tendrán una vigencia de 180 días naturales; dicho término se contará a partir de
la fecha en que se comunique al usuario la procedencia de la factibilidad; y en
caso de no cubrirse los derechos, se procederá a la cancelación inmediata del
dictamen; y sí mediante inspección que lleve a cabo el S.A.P.A.L., se confirma

que se hubiera ejecutado el proyecto, este Organismo estará facultado a la
suspensión de los servicios mientras no se cubra el adeudo correspondiente.
III.- Para los efectos de garantizar el cumplimiento y evitar vicios ocultos en
materiales y mano de obra en la realización de las obras de infraestructura de
agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y demás requisitos técnicos que
determine el S.A.P.A.L., en el dictamen de factibilidad, el urbanizador o
constructor deberá otorgar fianza por el 10% del monto total de las obras a favor
y a satisfacción del Organismo por un período de dos años a partir de la fecha
de recepción de las obras requeridas. Dicha fianza se cancelará transcurrido el
término antes señalado, previa autorización por escrito de S.A.P.A.L.
IV.- El Municipio, a través de la dependencia correspondiente, deberá exigir,
previamente, la presentación del dictamen técnico de factibilidad emitido por el
S.A.P.A.L., antes de expedir las licencias de construcción; para tales efectos, el
usuario podrá acreditar lo conducente, mediante el comprobante de pago o
convenio de compromiso de pago debidamente firmado y autorizado por las
partes, u oficio de autorización expedido por el S.A.P.A.L.
115.3Requisitos para la emisión de dictamen de factibilidad, que deberán
anexarse a la solicitud:
a)

Documentación que acredite la propiedad de los terrenos a desarrollar.

b)
Plano a escala 1:20,000 ubicando al fraccionamiento en el centro de
población.
c)
Plano de conjunto a escala 1:5,000 que contenga las ligas del
fraccionamiento o predio con otras zonas urbanizadas.
d)
Plano topográfico del terreno destinado al fraccionamiento o condominio,
a escala 1:1,000 que contenga:
I. El polígono o polígonos, indicando sus medidas y colindancias, así como las
longitudes de los lados, sus rumbos y ángulos interiores en los vértices.
II.-La superficie total del terreno o terrenos.
e)

Memoria de cálculo y plano de la red de agua potable, en el que se indique:

1.
2.
3.
4.

La localización de la fuente de abastecimiento.
Localización, altura y capacidad del tanque de regulación.
Tipo de material, diámetro y longitud de tubería.
Cota de plantilla, cota pies o métrica y carga disponible en los cruceros.

El volumen de la fuente de abastecimiento de agua potable, deberá de ser el
suficiente para garantizar el suministro para el total de las viviendas, comercios y
demás partes, que en su caso contemple el desarrollo integral.

f)
Autorización de la Comisión Nacional del Agua o del Ayuntamiento,
según corresponda, respecto al aprovechamiento de la fuente de abastecimiento
de agua potable.
g)

Memoria de cálculo y plano de la red de drenaje pluvial, en el que se indique:

1. Tipo de material, diámetros, longitudes y pendientes de tuberías, o en su caso,
pendientes y trayectorias de las rasantes de las calles.
2. Localización de los puntos finales de la descarga o descargas. En caso de
sistemas de pozos de absorción, la localización y proyección correspondiente.
h)
a.
b.
c.
d.

Memoria de cálculo y plano de la red de alcantarillado, en el que se indique:
Tipo de material, diámetros, longitudes y pendientes de tuberías.
Pozos de visita con detalles de dimensiones.
Cota de plantilla y cota de terreno en los cruceros y cambios de dirección.
Localización de la descarga o descargas.

Cuando por razones de la ubicación del fraccionamiento o desarrollo, no sea
posible realizar la conexión a la red de drenaje sanitario municipal, será
necesario presentar el proyecto respectivo para el saneamiento y destino final de
sus aguas tratadas, con instalaciones propias, de acuerdo a la normatividad de
la Comisión Nacional del Agua y del Ayuntamiento, dentro de las instancias
competentes.
i)

La siguiente información general:

1.-Calendario de obras que deberá observar el fraccionador o promoverte,
debidamente acreditado por el titular del inmueble y plazo en que deberán
quedar concluidas.
2.- Todos los planos deberán incluir y ser geo-referenciados con una proyección
UTM y Dato Topográfico (DATUM), conforme a las especificaciones técnicas
que establezca el Organismo Operador.
3.- Estudio de permeabilidad del suelo, el cual deberá ser anexado a la solicitud.
4.- La demás que a juicio del Ayuntamiento y del Organismo Operador se
requieran o se señalen en otras disposiciones legales aplicables.
115.4 La factibilidad del Servicio de Agua Potable, estará adicionalmente sujeta
al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)

Deberá contar con la fuente de abastecimiento de agua potable.

b) El volumen de la fuente de abastecimiento de agua potable deberá
garantizar el suministro para el total de las viviendas, comercios e
industrias que contemplen el desarrollo integral.

c)

Autorización de la Comisión Nacional del Agua o del
Ayuntamiento, según corresponda, respecto al aprovechamiento
de la fuente de abastecimiento de agua potable.

d)

El título o títulos correspondientes a la fuente de abastecimiento
con el certificado de vigencia por parte de la Comisión Nacional
del Agua, que incluya el uso del agua consignado en él. En caso
de aprobación, el Desarrollador deberá entregar al Organismo
Operador la documentación correspondiente para tramitar
transmisión de derechos.

e)

Localización, altura y capacidad del tanque de regulación de
agua potable.

En caso de que no exista factibilidad para alguno o varios de los servicios
solicitados, el Organismo Operador manifestará la razón por la cual consideran
puede proporcionar dichos servicios, mencionando también, en caso de que
exista una solución, conforme las disposiciones técnicas, ecológicas y jurídicas,
las obras o acciones que deban realizarse para que se pueda otorgar la
factibilidad solicitada, sólo en el caso de que proceda.
La solicitud de viabilidad para factibilidad, tendrá un costo de recuperación de
1.21 UMA, (por metro cuadrado) la cual incluye una relación de requisitos,
conforme a los criterios y lineamientos de S.A.P.A.L.
115.5 Tratándose de desarrolladores de vivienda, pagarán los derechos de la
factibilidad, respecto al servicio de agua potable, conforme a lo siguiente:
UMA
1.2.3.-

Porcada vivienda económica
Porcada vivienda media
Porcada vivienda residencial

72.99
87.60
117.17

A los valores anteriores se les adicionará un 30% de la tarifa correspondiente,
por concepto del servicio de drenaje, cuando el Organismo Operador esté en
posibilidad de prestar este servicio.
La clasificación de vivienda está en función de lo que establece la Ley General
de Desarrollo Urbano para el Estado de Durango y demás leyes y reglamentos
aplicables.
115.6 La titularidad y objeto del dictamen de factibilidad es intransferible y solo
para el tiempo y condiciones que esta ley permite
La falta de pago oportuno de la autorización de la factibilidad de los servicios
solicitados, dará por resultado la cancelación de la factibilidad que en su caso se
haya otorgado.
115.7 El desarrollador pagará por concepto de supervisión, respecto a los
trabajos de construcción e instalación de la red de agua potable y alcantarillado,

y tomas de agua potable y drenaje, a razón del 5% del costo total de la
factibilidad del servicio de agua potable y drenaje.
115.8 El desarrollador pagará derechos de agua para construcción, a razón del
10% del costo de factibilidad por vivienda.
115.9 Las obras de infraestructura necesarias para la conexión a las redes de
agua potable y drenaje del Organismo Operador, serán a cargo y cuenta del
desarrollador.
Las tomas domiciliarias deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana y demás
disposiciones aplicables, las cuales deberán estar construidas hasta el límite del
predio del desarrollo; por ningún motivo, el desarrollador o el usuario conectará
el servicio de agua potable, hasta que el personal del Organismo Operador
realice la instalación del medidor, previa contratación de los servicios.
115.10 De acuerdo al dictamen de factibilidad del servicio de agua potable
autorizado, el desarrollador deberá pagar anticipadamente al Organismo
Operador, los medidores y las válvulas limitadoras de agua que se requieran,
mismo que tendrá bajo su resguardo el Organismo Operador para que una vez
realizados los contratos individuales respectivos, el Organismo Operador
proceda a instalarlos, sin que su costo sea reembolsable.
115.11 Una vez entregada la solicitud con los documentos respectivos, el
S.A.P.A.L. podrá requerir al usuario las demás condiciones y/o aclaraciones
pertinentes para el otorgamiento de la factibilidad, así como también podrá
realizar las visitas de inspección que sean necesarias para mejor proveer el
documento en cita.
Posterior al análisis y aprobación de la documentación presentada, el solicitante
deberá de celebrar convenio con el S.A.P.A.L., a través del cual se establecerán
los tiempos, plazos, condiciones técnicas y obligaciones inherentes, para el
cumplimiento de la factibilidad, la cual se expedirá condicionada, por un término
de 180 días y previo pago de derechos.
Por una única vez y previa comprobación del hecho, a petición del interesado,
podrá prorrogar el plazo señalado en el párrafo que antecede, en los mismos
términos, debiendo de justificar el peticionario las causas no imputables a éste,
por las cuales no se hubiesen concluido las obras señaladas en la factibilidad. El
S.A.P.A.L. realizará una inspección para determinar, si continúa en posibilidades
de proporcionar el servicio y se concede al usuario la prórroga.
Una vez aprobado y otorgado nuevo plazo, si el solicitante no concluye el
proyecto establecido en la factibilidad, deberá presentar los trámites desde su
inicio, como si se tratara de una nueva solicitud de factibilidad, la cual estará
sujeta a las posibilidades del S.A.P.A.L.
115.12 El pago del derecho de factibilidad del servicio de agua potable para
comercios, industrias y prestadores de servicios, será de acuerdo a la siguiente
tarifa:

USUARIOS QUE NO UTILIZAN AGUA EN PROCESO
0
21
31
51
76
101

0
25
51
76
101

Volumen
HASTA
“
“
“
“
“

20
30
50
75
100
200

U.M.A.
3.68
4.20
4.73
5.78
12.60
17.85

USUARIOS QUE UTILIZAN AGUA EN PROCESO
Volumen
U.M.A.
HASTA
24
4.20
“
50
8.40
“
75
10.50
“
100
12.60
“
200
44.10

Para los valores anteriores se considera unidades de medida y actualización
mensual.
A los valores anteriores se les adicionará un 30% de la tarifa correspondiente,
por concepto del servicio de drenaje, cuando el Organismo Operador esté en
posibilidad de prestar este servicio.
Cuando los volúmenes de consumo sean mayores a los 201 metros cúbicos, el
costo del dictamen para la factibilidad del servicio de agua potable, se
determinará en litros por segundo, con un costo por litro de 145 veces el importe
de unidades de medida y actualización mensual.
Se estará a los requisitos a que se refieren los puntos que anteceden de la
presente Sección, en lo que resulten aplicables, para la emisión del dictamen de
factibilidad.
115.13Quedan exentados de efectuar este trámite, las casas habitación
unifamiliares y los giros secos con área menor de treinta metros cuadrados, que
se pretendan instalar en casas habitación, salvo que técnicamente se justifique
lo contrario. Así mismo, no será necesaria la presentación de la memoria
descriptiva y cálculo hidráulico, a los jardines de niños con población menor a
cien escolares, que cubran sus necesidades con una toma domiciliaria de media
pulgada de diámetro, salvo que técnicamente se justifique lo contrario.

SECCIÓN
QUINTA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO,
DRENAJE, AGUAS RESIDUALES Y
SANEAMIENTO.
ARTÍCULO 116.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por:
a) Descarga: la acción de verter aguas residuales al sistema de alcantarillado o
drenaje;
b) Aguas residuales: los líquidos de composición variada provenientes de las
descargas de los usos industriales, comerciales, deservicios, agrícolas,
pecuarios,
domésticos,
de
tratamiento
de
aguas,
incluyendo
fraccionamientos; y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de
ellas.
Cuando el usuario no separe el agua pluvial delas residuales, (sanitaria) la
totalidad de la descarga se considerará para los efectos de esta Ley como aguas
residuales.
c) Condiciones particulares de descarga: el conjunto de parámetros físicos,
químicos y biológicos y de sus niveles máximos permitidos en las descargas
de agua residual, fijados por el S.A.P.A.L. para un usuario o grupo de
usuarios, para un determinado uso, con el fin de preservar y controlar la
calidad de las aguas conforme a la norma oficial mexicana.
d) Contaminantes básicos: son aquellos compuestos que se presentan en las
descargas de aguas residuales y pueden ser removidos o estabilizados
mediante tratamientos convencionales. Para esta Ley, se consideran las
grasas y aceites los sólidos suspendidos totales, la demanda bioquímica de
oxigeno total los sólidos sedimentables el nitrógeno total y el fósforo total.
e) Metales pesados y cianuros: son aquellos elementos o compuestos que en
concentración es por encima de determinados límites, pueden producir
efectos negativos para la salud humana, flora o fauna. Para esta Ley, se
considera el arsénico, el cadmio, el cobre, y cromo, el mercurio, el níquel, el
plomo, el zinc y los cianuros, así como los demás que establezcan la Norma
Oficial Mexicana.
f) Potencial hidrógeno (Ph): Es una forma de expresar la concentración de iones
hidrogeno expresada como logaritmo negativo, que se usa para expresar la
intensidad de la condición acida o alcalina de una solución, sin que esto
quiera decir que mida la acidez total o la alcalinidad total.
g) Carga de Contaminantes: Cantidad de una contaminante expresada en
unidad es de masa por unidad de tiempo, aportada en una descarga de
aguas residuales.

h) Índice de incumplimiento: Cantidad de veces que la concentración de cada
contaminante en las descargas de agua residuales vertidas, rebasa los límites
máximos permisibles establecidos en esta Ley, la cual se obtiene de la
diferencia entre la concentración de contaminantes de las descargas de agua
residuales y la concentración establecida como límite máximo permisible,
dividida por esta última.
116.1 Las personas físicas o jurídicas, propietarias, poseedoras o usufructuarias
así como los entes públicos gubernamentales de inmuebles destinados a
actividades industriales, agroindustriales, de servicios, comerciales y de
tratamiento de aguas residuales que descarguen en forma permanente,
intermitente o fortuita aguas residuales al sistema de alcantarillado del
S.A.P.A.L.., deberán ajustarse a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana
vigente y/o a las Condiciones Particulares de Descarga establecidas por el
S.A.P.A.L., que deberán observar las disposiciones técnicas y jurídicas
aplicables.

116.2 Las personas físicas morales o entes jurídicos que se encuentren en los
supuestos de este precepto pagarán al S.A.P.A.L. las cuotas siguientes:
a) El concesionario de un pozo otorgado por la Comisión Nacional del Agua; o
suministrado por pipas, o cualquier otra fuente de abastecimiento que cuente
con un aparato medidor en el lugar de descarga al alcantarillado o drenaje
del S.A.P.A.L., pagará a este Organismo una cuota por cada metro cúbico,
por la cantidad de: 0.11 UMA
b) Cuando el usuario no cuente con un aparato medidor en el lugar de descarga
al alcantarillado o drenaje del S.A.P.A.L., el volumen de descarga se
calculará tomando como base el 75% del volumen de extracción del pozo
concesionado por la Comisión Nacional del Agua; o suministrado por pipas, o
cualquier otra fuente de abastecimiento pagará una cuota por cada metro
cúbico descargado al alcantarillado o drenaje, de: 0.14 UMA
En caso de inconformidad del usuario respecto a la determinación del volumen
de descarga, se resolverá invariablemente con la instalación del aparato medidor
respectivo.
c) Los predios de cuota fija que reciban únicamente el servicio de alcantarillado
pagaran el 30% de las cuotas señaladas en la presente Ley.
e)Las empresas prestadoras de los servicios de sanitarios móviles, recolección y
limpieza de fosas sépticas y trampas de grasas animales y vegetales que
requieran descargar sus residuos al sistema de alcantarillado o drenaje del
S.A.P.A.L., deberán previamente solicitar por escrito la autorización respectiva,
cumplir con los requisitos que este Organismo les señale y cubrir una cuota fija
anual de 11.84 UMA, así como una cuota mensual que será estimada por el
departamento técnico del Organismo S.A.P.A.L, en base a sus metros cúbicos
depositados en las líneas de drenaje municipal:

Provenientes de fosa séptica y baños móviles $ 0.39 UMA por metro cúbico
Descargado Grasas animales o vegetales $0.38 UMA por metro cúbico
descargado.
El S.A.P.A.L. podrá realizar monitoreo en todos los predios que arrojen sus
aguas residuales al alcantarillado o drenaje de dicho Organismo, sujetándose
para ello a la Norma Oficial Mexicana vigente, así como a los criterios y
lineamientos aprobados por su Consejo de Administración.
Si el comercio, la industria y cualquier giro comercial arrojan sustancias dañinas
tales como grasas, solidos, desechos químicos de cualquier índole o cualquier
otro material que dañe la infraestructura hidráulica al sistema de alcantarillado,
se harán acreedores a una sanción que va de los 500 a 2 000 UMA según sea
el caso, independientemente de la suspensión del servicio de agua potable,
estando obligados a colocar sus trampas correspondientes.
Los usuarios que soliciten el informe de resultados de laboratorio pagarán al
S.A.P.A.L. por esos servicios de muestreo hasta una cantidad de 71.71UMA por
muestra.
El S.A.P.A.L. con cargo al usuario podrá impedir o cerrar las descargas de
aguas residuales a las redes de alcantarillado o drenaje de este Organismo, en
los casos siguientes:
I. Cuando las personas físicas o jurídicas carezcan de la autorización por escrito
del S.A.P.A.L. para realizar esas descargas;
II. - Cuando los usuarios no paguen dentro del término que señala ésta Ley por
el uso del alcantarillado o drenaje;
III.- Cuando las aguas residuales puedan ocasionar daños a las redes o drenaje
del S.A.P.A.L.;
IV.- Cuando las aguas residuales puedan ocasionar daños o riesgos a la
población; y,
V.- Cuando las descargas de aguas residuales no cumplan con lo dispuesto por
las leyes y reglamentos de ecología y protección al ambiente, así como la Norma
Oficial Mexicana, aplicables en la especie.
El pago de los derechos a que se refiere esta sección es independiente del
cumplimiento de lo dispuesto en las leyes y reglamentos de ecología y
protección al ambiente, así como normas oficiales mexicanas, aplicables en la
especie.

116.3 Los usuarios que descarguen aguas residuales que contengan carga de
contaminantes pagarán:
a) Todos los usuarios que descarguen aguas residuales pagarán el 5%
mensual de la tarifa aplicada por el servicio de agua potable y alcantarillado
para la contribución a las plantas de saneamiento.
b) Los usuarios de otros usos que descarguen aguas residuales que contengan
carga de contaminantes pagarán las tarifas siguientes:
CUOTAS EN UMA POR METRO
CÚBICO PARA POTENCIAL DE
HIDRÓGENO (PH)
Rango en unidades de PH Cuota por m3 descargado en UMA
Menor de 5 yhasta4

0.0011

Menor de 4 yhasta3

0.0038

Menor de 3 yhasta2

0.0110

Menor de 2 yhasta1

0.0325

Menor de 1

0.0452

Mayor de 10 hasta11

0.0054

Mayor de 11 yhasta12

0.0172

Mayor de 12 yhasta13

0.0246

Mayor de 13

0.0350

CUOTA EN UMA POR KILOGRAMO
POR ÍNDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA DESCARGA.

CUOTA POR KILOGRAMO UMA
CONTAMINANTES

RANGODE
INCUMPLIMIENTO

BÀSICOS

METALES
PESADOS Y CIANUROS

Mayor de 0.00yhasta0.20

0.0446

2.00

Mayor de 0.20yhasta0.30
Mayor de 0.30yhasta0.40
Mayor de 0.40yhasta0.50
Mayor de 0.50yhasta0.60

0.0562
0.0599
0.0671
0.0678

2.27
251
2.70
2.99

Mayor de 0.60yhasta0.70
Mayor de 0.70yhasta0.80

0.0768
0.0780

2.97
3.16

Mayor de 0.80yhasta0.90
Mayor de 0.90yhasta1.00

0.0794
0.0796

3.20
3.30

Mayor de 1.00yhasta1.10
Mayor de 1.10yhasta1.20

0.0808
0.0839

3.38
3.47

Mayor de 1.20yhasta1.30
Mayor de 1.30yhasta1.40
Mayor de 1.40yhasta1.50
Mayor de 1.50yhasta1.60

0.0857
0.0867
0.0902
0.0908

3.53
3.60
3.68
3.75

Mayor de 1.60yhasta1.70
Mayor de 1.70yhasta1.80
Mayor de 1.80yhasta1.90
Mayor de 1.90yhasta2.00

0.0913
0.0934
0.0944
0.0947

3.81
4.02
3.92
3.92

Mayor de 2.00yhasta2.10

0.0982

4.02

Mayor de 2.10yhasta2.20
Mayor de 2.20yhasta2.30
Mayor de 2.30yhasta2.40

0.0993
0.1003
0.1011

4.07
4.12
4.16

Mayor de 2.40yhasta2.50
Mayor de 2.50yhasta2.60
Mayor de 2.60yhasta2.70
Mayor de 2.70yhasta2.80

0.1017
0.1031
0.1041
0.1045

4.21
4.25
4.29
4.33

Mayor de 2.80yhasta2.90
Mayor de 2.90yhasta3.00
Mayor de 3.00yhasta3.10

0.1064
0.1069
0.1073

4.37
4.41
4.45

Mayor de 3.10yhasta3.20
Mayor de 3.20yhasta3.30
Mayor de 3.30yhasta3.40

0.1094
0.1104
0.1109

4.48
4.52
4.56

Mayor de 3.40yhasta3.50

0.1120

4.59

Mayor de 3.50yhasta3.60

0.1127

4.62

Mayor de 3.60yhasta3.70

0.1129

4.65

Mayor de 3.70yhasta3.80

0.1136

4.69

Mayor de 3.80yhasta3.90

0.1151

4.72

Mayor de 3.90yhasta4.00

0.1149

4.75

Mayor de 4.00yhasta4.10

0.1156

4.78

Mayor de 4.10yhasta4.20

0.1164

4.81

Mayor de 4.20yhasta4.30

0.1178

4.83

Mayor de 4.30yhasta4.40

0.1183

4.87

Mayor de 4.40yhasta4.50
Mayor de 4.50yhasta4.60
Mayor de 4.60yhasta4.70

0.1187
0.1200
0.1207

4.89
4.92
4.95

Mayor de 4.70yhasta4.80

0.1208

4.97

Mayor de 4.80yhasta4.90
Mayor de 4.90yhasta5.00
Mayor de 5.00

0.1215
0.1221
0.1231

5.00
5.02
5.05

Para aplicar esta tarifa, se seguirá el procedimiento que se menciona a
continuación:
1.- Aplicar métodos de análisis autorizados en las normas oficiales mexicanas
que se efectuarán mediante el examen de pruebas de laboratorio de muestras
de tipo compuesto; la frecuencia de toma de muestras se ajustará a lo
establecido en la NOM-002-SEMARNAT/1996, para determinar las

concentraciones de los contaminantes básicos, metales pesados y cianuros de
sus descargas.
El usuario podrá presentar resultados de análisis realizados en un laboratorio
privado legalmente establecido, que cuente con acreditación o certificación,
ajeno al S.A.P.A.L. y a la empresa, con una vigencia máxima de seis meses.
2.-Determinar para la descarga de agua residual las concentraciones en
miligramos por litro de los contaminantes establecidos en las condiciones
particulares de descarga.
3.-Calcular el monto de la cuota a pagar a cargo de los usuarios de usos no
domésticos para las concentraciones de contaminantes que rebasen los límites
máximos permisibles, considerando el volumen de aguas residuales
descargadas y la carga de contaminantes respectivos de la siguiente forma:
4.-Para las concentraciones de cada uno de los contaminantes que rebasen los
límites máximos permisibles fijados en las Condiciones Particulares de Descarga
expresadas en miligramo por litro, se multiplicarán por el factor de 0.001para
convertirlas a kilogramos por metro cúbico.
5.-Este resultado a su vez, se multiplicará por el volumen de aguas residuales en
metros cúbicos descargados por mes, obteniéndose así la carga de
contaminantes, expresada en kilogramos descargados al sistema de
alcantarillado.
6.-Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por
kilogramo, a efecto de obtener el monto de la cuota para cada uno de
los contaminantes básicos, se procederá conforme a lo siguiente:
a) Para cada contaminante que rebase los límites señalados, se les restará el
límite máximo permisible respectivo, con forme a la Norma Oficial Mexicana
y/o las Condiciones Particulares de Descarga autorizadas, cuyo resultado
deberá dividirse entre el mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el
índice de incumplimiento del contaminante respectivo.
b) Con el índice de incumplimiento determinado para cada contaminante
conforme al presente artículo se procederá a identificar la cuota en pesos por
kilogramo de contaminante que se utilizará para el cálculo del monto a pagar.
c) Para obtener el monto a pagar por cada contaminante multiplicaran los
kilogramos de contaminantes obtenidos de acuerdo con este artículo por la
cuota en peso por kilogramo que corresponda a su índice de incumplimiento de
acuerdo a la tabla anterior, obteniéndose la cuota que corresponda.
c) Una vez efectuado el cálculo de la cuota por cada contaminante, el usuario
estará obligado a pagar únicamente el importe del contaminante que resulte
mayor para el mes que corresponda.

No estarán obligados al pago por carga de contaminantes, los usuarios que
cumplan con los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM002-SEMARNAT-1996 y/o las condiciones particulares de descarga fijadas por
el S.A.P.A.L., en base a la primera.

116.4 Cuando el S.A.P.A.L. identifique fuentes generadoras de descarga, que a
pesar del cumplimiento de los límites máximos permisibles, adicionalmente
descarguen sustancias distintas a las establecidas en la presente ley, que
causen efectos negativos al sistema de alcantarillado, Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales y/o a la salud pública, de acuerdo a los ordenamientos
legales se fijarán condiciones particulares de descarga, en las que se podrán
señalar nuevos límites máximos permisibles particulares y en su caso límites
máximos permisibles para aquellos parámetros que se consideren aplicables a
las descargas según los insumos de cada industria.
116.5 Los usuarios que realicen descargas d aguas residuales, en forma
permanente, mayores a 1,000 metros cúbicos, en un mes calendario, deberán
colocar aparatos de medición de descarga en el predio de su propiedad o
posesión, dentro de un plazo de 30 días hábiles, a partir de la fecha de la
comunicación que por escrito le haga el S.A.P.A.L, de lo contrario, el S.A.P.A.L
instalará el aparato de medición de descarga y el usuario le pagará al
S.A.P.A.L., el importe del mismo y los gastos de instalación.
En el caso de descargas permanentes, menores a 1,000 metros cúbicos, en un
mes calendario, el usuario podrá optar por lo siguiente: instalar una para
medidor
de descarga o tomar como base las doce lecturas de los aparatos
medidores de agua potable realizadas por personal del S.A.P.A.L o las
mediciones de descarga realizadas por personal del S.A.P.A.L o por el volumen
de extracción del agua del subsuelo concesionada por la Comisión Nacional del
Agua.
Cuando por causa de la descompostura del medidor, o situaciones no
imputables al usuario, no se pueda medir el volumen de agua descargada, el
importe que se genere por concepto de descarga se pagará conforme al
promedio de volumen es que por este concepto se realizaron en los últimos seis
meses.

116.6 Toda empresa industrial, comercial o prestadora de servicios, por el
permiso de descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje y
alcantarillado, previo cumplimiento de las disposiciones legales aplicables,
deberá pagar una cuota anual en los siguientes términos:

1

2

3

4
5
6
7
8

TRÁMITE
Por la Expedición Anual de cada Permiso de Descarga de Aguas
Residuales y/o Sanitarias proveniente de Establecimientos que consuman menos
de 50metroscúbicosmensualesde agua.
Por la Expedición Anual de cada Permiso de Descarga de Aguas Residuales y/o
Sanitarias proveniente de Establecimientos que consuman más de
50metroscúbicosmensualesde agua.
Por la Revisión y Validación de Proyectos para la Instalación de Plantas
De Tratamiento de Aguas Residuales y/o Sanitarias para el comercio.
Por la Expedición de Permiso de cada Descarga de Agua Residual y/o
Sanitarias, provenientes de Industrias que utilicen el agua en su proceso.
Por la Expedición de Permiso de cada Descarga de Agua Residual y/o
Sanitarias, provenientes de Industrias que no utilizan agua en su Proceso.
Por la Concesión para el aprovechamiento de aguas residuales del
Sistema de Alcantarillado.
Por la Validación de Proyectos para la Instalación de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales y/o Sanitarias para la Industria.
Por el vertido de Aguas Residuales a los Sistemas de Tratamiento por
Parte de Vehículos Cisterna, previo cumplimiento de la normatividad de sus
aguas residuales y/o sanitarias por metro cúbico.

DERECHO
EN UMA
20.11

40.12

140.53

180.85
40.17
347.49
211.6
0.35

En caso de incumplimiento a las disposiciones legales aplicables, se revocará el
permiso otorgado, independientemente de las sanciones aplicables.

116.7 Toda empresa industrial, comercial o prestadora de servicios, que requiera
la elaboración de un dictamen técnico en materia de saneamiento, deberá
sujetarse al siguiente pago:
TIPO DE
DICTAMEN
Industrias Nuevas
Comercios Nuevos
Ampliación Industrial o Comercial
Hieleras
Hospitales
Gasolineras
Lavanderías
Industrias con agua en proceso
Comercios con agua en proceso

TARIFA EN UMA
40.12
20.08
20.08
40.12
20.08
20.08
40.12
40.12
40.12

SECCIÓN SEXTA
SERVICIOS
ADICIONALES
ARTÍCULO 117.- Cuando se proporcione agua potable en bloque, se aplicarán
las tarifas del servicio medido, dependiendo del uso y consumo que para tal
efecto registren al tomársele las lecturas correspondientes.
117.1 Por los servicios siguientes, se pagarán las tarifas que se indican:
COSTO
EN UMA
Por Cambio de Nombre de Usuario en Recibo
Doméstico
Comercial
Industrial

5.31
41.26
58.95

Venta de Agua en Pipa
Metro cúbico

0.50

Por Reconexión de Servicios
Derecho

2.13

Niple

0.85

Banqueta

6.38

Descarga

5.53

Válvula De Seguridad

5.53

Instalación y/o Reposición de Medidor
Medidor de media pulgada

7.45

Medidor de ¾ de pulgada

18.95

Medidor de una pulgada

22.34

Medidor de dos pulgadas

180.50

Medidor de tres pulgadas

244.50

Otros
Carta de No Adeudo

1.49

Cancelación de Servicio Doméstico

1.06

Cancelación de Servicio Comercial e Industrial

4.26

Duplicado de Recibo

0.26

Ruptura de Pavimento por S.A.P.A.L. por metro cuadrado

3.24

Válvula limitadora

3.04

117.2 Cuando el usuario solicite un nuevo medidor y no exista justificación
técnica para ello, deberá pagar por anticipado y de contado el costo de dicho
medidor y su instalación.
Mientras sucede lo anterior seguirá pagando de conformidad a la cuota estimada
de consumo por el departamento técnico del organismo.
117.3 Cuando se ejecuten obras en las vialidades municipales que pongan en
riesgo las instalaciones de S.A.P.A.L., será requisito indispensable la supervisión
de los trabajos con personal de la institución, en consecuencia las personas
físicas o jurídicas tendrán que pagar al S.A.P.A.L., la cantidad de 5.05 UMA por
hora de supervisión.
117.4 En caso de que el usuario manifieste por escrito no requerirlos servicios de
agua y alcantarillado que el S.A.P.A.L. le proporciona y se encuentren al corriente
con el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, el organismo podrá
realizar la desconexión de los servicios debiendo pagar el usuario los siguientes
costos por la desconexión de los servicios de agua potable y alcantarillado:

Toma de hasta ¾” de diámetro y hasta seis metros de longitud 4.84
UMA
Toma de 1” de diámetro y hasta seis metros de longitud 5.27 UMA
Durante el tiempo que permanezca el predio desconectado de los servicios,
pagará únicamente 0.12 UMA mensuales por concepto de mantenimiento de
infraestructura.
Cuando requiera nuevamente la instalación de los servicios el usuario pagará las
tarifas establecidas en los derechos de conexión y reconexión establecidos en
esta ley.
Mientras el usuario de régimen de cuota fija, no manifieste por escrito no requerir
los servicios de agua potable y drenaje que el S.A.P.A.L. le proporciona, deberá
el mismo cubrir dicha cuota en forma puntual, aun cuando el bien inmueble se
encuentre desocupado, hasta en tanto no informe de ello al S.A.P.A.L.
SECCIÓN
SÉPTIMA
SANCIONES
ARTÍCULO 118. A los que debiendo surtirse de agua potable del servicio público
no cumplan con la obligación de solicitar y contratar la toma de agua y/o drenaje,
correspondiente dentro de los plazos correspondientes, o impidan la instalación
de la misma, o se encuentren usufructuando una titularidad de usuario diferente
a su persona, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida

y actualización tratándose de tomas nuevas, aunado al pago del contrato
correspondiente; debiendo cubrir los retroactivos hasta por 5 años mínimo en
caso de tomas de predios edificados y habitados que se encuentren en uso:
118.1 Se impondrán las siguientes multas:
I.-

De 10 a 150 unidades de medida y actualización, a los que en cualquier
forma proporcionen servicio de agua para uso doméstico a título gratuito
u oneroso a los propietarios, poseedores y ocupantes de predios, giros
o establecimientos que, conforme a las disposiciones legales, estén
obligados a surtirse de agua del servicio público y se encuentre
disponible el mismo;

II.- De 20 a 150 unidades de medida y actualización, a quienes impidan la
colocación de aparatos medidores, de cualquier forma. Se considerará
como agravante, el hecho de insultar, amenazar, o agredir de cualquier
otra forma, al personal de S.A.P.A.L.
También se limitará el servicio de agua potable, hasta en tanto no
se permita la instalación del aparato medidor.
III. De 50 a 100 unidades de medida y actualización en los siguientes
casos:
1.- A los que impidan a los empleados autorizados del Organismo
Operador de Agua Potable y Alcantarillado el examen de los
aparatos medidores e inspecciones de instalaciones.
2.- A quien cause desperfectos al aparato medidor, aunado al pago de
la reposición del mismo.
3.- A quien viole los sellos de un aparato medidor.
4.- A quien por cualquier medio altere el consumo marcado por los
medidores, independientemente de las sanciones, demandas,
denuncias y procedimientos a que hubiere lugar.
5.- A cualquier usuario que insulte o maltrate de palabra o de hecho a
un empleado del S.A.P.A.L.
6.- Al que por si, por medio de otro y sin estar legalmente autorizado
para hacerlo, retire un medidor transitorio o definitivamente, varíe su
colocación o lo cambie de lugar, sujeto al dictamen e inspección
técnica correspondiente.
7.- Al que personalmente o valiéndose de otro, cambie de lugar o haga
modificaciones o manipulaciones a los ramales de tubería de
distribución comprendidas entre la llave de inserción y la llave de

retención interior del predio o establecimiento colocada después de
la para medidor.
8.- A los que se nieguen a proporcionar sin causa justificada, los
informes que el Organismo Operador de Agua Potable y
Alcantarillado les pida en relación con el servicio de agua potable y
alcantarillado.
9.- A los funcionarios o empleados que concedan licencia para
construcciones sin que se les presente el comprobante oficial de haber
quedado instalada la toma de agua en el predio en que vaya a
Construir.

10.- Al que por emplear mecanismos para succionar agua de las tuberías
de distribución ocasione deficiencias en el servicio o desperfectos en
las instalaciones, independientemente a la obligación de cubrir el
monto cuantificado de daños y consumos estimados.
11.- A quien desperdicie el agua en forma ostensible.
12.- Al usuario que se limiten los servicios de agua y/o drenaje ya sea por
morosidad o por violar cualquiera de los conceptos contenidos en el
presente reglamento y se reconecte por sus propios medios los
servicios sin la autorización del Sistema Operador.
13.- A los que cometen cualquier otra infracción a las disposiciones de
este capítulo, no especificadas en las infracciones que anteceden.
Además de la pena que corresponda al infractor está obligado al
pago del importe de la reparación del medidor o instalaciones.
Cuando no se cumpla con las obligaciones señaladas podrá
ordenarse la suspensión de las construcciones hasta que se instale
la toma correspondiente. Las sanciones pecuniarias que se
impongan, deberán ser cubiertas dentro del término de quince días,
contados a partir de la fecha en que serán notificadas a los
responsables las resoluciones respectivas. Pasando dicho término
sin que sean cubiertas se exigirá el pago por medio de la facultad
económico-coactivo.
Cuando los hechos que infrinjan las disposiciones de esta Ley,
constituyeran un delito, se presentará la denuncia penal
correspondiente, sin perjuicio de aplicar las sanciones
administrativas que procedan.

